


Gracias por comprar el control BINDEN LiberatorS7. Este 

manual te enseñará a operar con detalle y de una manera 

adecuada el dispositivo. Por favor asegúrate de leerlo de 

manera cuidadosa antes de utilizarlo. 

NOTA: pueden realizarse actualizaciones al manual sin 

realizar notificación previa. Cada vez que se realiza una 

actualización al manual, este será publicado en nuestros 

canales oficiales al momento de que los nuevos productos 

salgan al mercado.



1. El producto se puede conectar y jugar directamente, sin necesidad de 
plataforma de juego adicional, configuración y activaciones complicadas
(Android 6.0 o versión posterior, iOS 11.0 o sistema posterior excepto la 
versión 13.4)

2. El producto es adecuado para la conexión inalámbrica con teléfonos 
celulares / tabletas / televisores inteligentes instalados con Android / iOS 
y PC instalada con sistema operativo Windows 7 / 8 / 10.

Se puede conectar de forma inalámbrica para jugar diferentes juegos;

3. Está diseñado con un soporte para teléfono incorporado (extensión 85 
mm).

4. Tiene una estructura ergonómica, que es cómoda de sostener;

* Este producto puede no ser compatible con algunos teléfonos móviles 
debido a diferentes sistemas operativos (por ejemplo, teléfonos móviles 
con plataforma MTK);

* Algunos juegos no se pueden jugar con este producto debido a factores 
externos, como actualizaciones de software oficiales o cambios en el 
código fuente en la plataforma del juego, de los cuales nuestra empresa 
no se hace responsable. 

El alcance de la aplicación está sujeto a nuestra interpretación final.



Ilustración de botones 

Parámetros y Características 

 

Mantenga este producto en 
posición horizontal y asegúrese de 
que el botón INICIO esté en la 
posición derecha; ¡Reestablezca los 
botones a la configuración 
predeterminada! 

1. Tamaño: L 163 * P 105 * A 65 mm;

2. Peso: 195 +/- 5 g;

3. Voltaje de trabajo: DC 3.7V;

4. Corriente de trabajo: <15 mA;

5. Corriente estática: <15 uA;

6. Operación continua durante:> 15 H;

7. Voltaje / corriente de entrada: DC 5V / 500mA;

8. Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas;

9. BT 4.0, distancia de transmisión: 8 m;

10. Capacidad de la batería: 380 mAh;

11. Tiempo de espera de la batería: 30 días 
después de estar completamente cargada

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Ilustración de botones 

Parámetros y Características 

 

Mantenga este producto en 
posición horizontal y asegúrese de 
que el botón INICIO esté en la 
posición derecha; ¡Reestablezca los 
botones a la configuración 
predeterminada! 

BOTONES

PUERTO USV

BOTÓN LB/LT

BOTÓN SELECCIONAR
BOTÓN ANDROID 
D-PAD

BOTÓN IZQUIERDO 
3D Y ABAJO L3
RECEPTOR
INALÁMBRICO 2.4 G

INDICADOR DE 
MODO Y CARGA

BOTÓN RB / RT

BOTÓN DERECHO 3D 
Y ABAJO R3

BOTÓN INCIO (MAN-
TÉN PRESIONADO 
PARA PRENDER O 
APAGAR)

BOTÓN EMPEZAR
BOTÓN iOS
BOTÓN ABXY
BOTÓN BORRARBOTÓN TURBO



Mantenga presionados los botones ANDROID + INICIO simultáneamente durante 2 segundos 
para iniciar la sincronización para la reproducción directa V3 (Android), y el indicador LED1 en el 
gamepad parpadeará rápidamente. 

Cuando el nombre del dispositivo “LiberatorS7” esté disponible en el teléfono / tableta Android, 
selecciónelo y conéctelo.

Una vez que se haya conectado correctamente, el indicador LED1 siempre estará encendido. 

Puede presionar directamente el botón INICIO, y el indicador LED1 parpadeará lentamente para 
conectarse automáticamente.

USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID (Modo “Juego directo” V3)

Instrucciones de operación 

 

Juego directo de Android V3: 

 

LiberatorS7



Mantenga presionados los botones iOS + INICIO simultáneamente durante 2 segundos para iniciar 
la sincronización para la reproducción directa V3 (Android), y el indicador LED2 en el gamepad 
parpadeará rápidamente. 

Cuando el nombre del dispositivo “LiberatorS7” esté disponible en el teléfono / tableta iOS, 
selecciónelo y conéctelo.

Una vez que se haya conectado correctamente, el indicador LED2 siempre estará encendido. 

Puede presionar directamente el botón INICIO, y el indicador LED2 parpadeará lentamente para 
conectarse automáticamente.

USO DEL DISPOSITIVO EN iOS (Modo “Juego directo” V3)

Instrucciones de operación 

 

Juego directo de Android V3: 

 

LiberatorS7



MAPEO PARA EL MODO DE REPRODUCCIÓN DIRECTA

Compruebe la operación predeterminada, si necesita modificar los botones usted mismo, descargue 
la aplicación “Shootingplus V3” y configure la asignación desde la aplicación “Shootingplus V3”. 

Este producto está asignado a los campos de batalla de Jugador Desconocido por defecto.



MODO RECEPTOR 2.4GHz PARA PC Y XBOX

TURBO

USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID (Modo “Juego Estándar”)

Mantenga presionados los botones X + INICIO durante 2 segundos para iniciar el emparejamiento 
del juego estándar (Android), y el indicador LED3 en el gamepad parpadeará rápidamente. 

Cuando el nombre del dispositivo “LiberatorS7” esté disponible en el teléfono / tableta / TV inteligente 
con Android, selecciónelo y conéctelo.

Una vez que se haya conectado correctamente, el indicador LED3 siempre estará encendido. Pue-
de presionar directamente el botón INICIO, y el indicador LED3 parpadeará lentamente para que se 
conecte automáticamente

Plataforma de juego recomendada: Aplicación de juego Octopus.

Juego Estándar (Android) 

LiberatorS7



MODO RECEPTOR 2.4GHz PARA PC Y XBOX

TURBO

Para conectarlo a una PC, debe encender el receptor 2.4G integrado en el gamepad (modo XBOX 
360): 

Presione y mantenga presionados los botones L1 + INICIO durante 3 segundos para iniciar el modo 
receptor 2.4G. Los indicadores LED1 y LED2 en el gamepad parpadean rápidamente. 

Una vez que se ha conectado correctamente, los indicadores LED1 y LED2 permanecerán 
encendidos. 

Si se ha conectado, puede presionar directamente el botón INICIO, los indicadores LED1 y LED2 
parpadean lentamente, y el dispositivo se conecta automáticamente

A. Hay 8 botones de acción (A / B / X / Y / RT / RB / LT / LB), todos los cuales se pueden configurar 
manualmente en modo TURBO.

B. El interruptor TURBO se puede configurar manualmente con cualquier botón de acción.

C. Método de configuración: Mantenga presionados los botones de acción y luego presione el botón 
TURBO suavemente para habilitar el modo TURBO; mantenga presionados los botones de acción, 
luego toque el botón BORRAR para desactivar el modo TURBO.

D. Después de que el gamepad esté en hibernación, apague y reinicie, el modo Turbo se desactiva 
automáticamente antes de configurarlo. Para habilitar el modo TURBO, reinicie el dispositivo.



Lista de accesorios: 

    Las marcas registradas de iPega pertenecen a PEGA UNLIMITED 

CARGAR / HIBERNAR / RECONECTAR / APAGAR EL CONTROL

NOTA

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cargar
a. Cuando la energía es baja, el indicador LED4 
parpadea rápidamente; 
b. Cuando se está cargando, el indicador LED4 
parpadea lentamente; 
c. Cuando está completamente cargado, el 
indicador LED4 siempre está encendido;

Hibernar / reconectar / apagar
a. El gamepad se apaga automáticamente 

1. No almacene este producto en áreas húmedas o de alta temperatura.

2. No golpee, gotee, perfore ni intente desarmar este producto, para evitar daños innecesarios al 
producto.

3. El producto tiene baterías incorporadas, no las deseche en las basura.

4. No cargue el control en un lugar cerca del fuego u otra fuente de calor.

5. El personal no profesional no debe desmontar el producto, de lo contrario no estará cubierto por el 
servicio de garantía postventa.

Cargar / hibernar / reconectar / apagar el gamepad: 

Nota: 

1. Cargar:  

2. Hibernar / reconectar / apagar:  

cuando no se utiliza en 5 minutos;
b. Para comenzar nuevamente la operación, debe presionar el botón INICIO para activarlo y 
conectarlo a la consola;
c. Cuando está encendido, presione y mantenga presionado el botón INICIO durante 3 segundos 
para apagarlo, y todos los indicadores LED están apagados

GAMEPAD X1 MANUAL DE
USUARIO X1

CABLE MICRO USB
X1

RECEPTOR 2.4G




